
Catálogo 2019



Pirotecnia exterior



Pirotecnia fría



Lluvia de papel



Precio: $80 c/u     |     Duración: 40 seg.
Colores: rosa, naranja, morado, azul, verde, amarillo, café, rojo, turquesa y blanco. Humos de color



Polvos holi

Precio: $35 c/u     |     Cantidad: 75 grs.
Presentación: neón, frutal y original

Precio: $170 c/u     |     Cantidad: 650 grs.
Presentación: maxi bolsa



Polvos holi

Precio: $85 c/u     |     Cantidad: 250ml.
Presentación: pintura neón
Colores: rosa, verde, naranja, azul y amarillo



Polvos holi
Precio: $990 c/u     
Presentación: extintor de polvo
holi
Colores: rosa y azul

Precio: $60 c/u     
Presentación: bazuca de polvo holi



Precio: $700 c/u     
Presentación: balones  soccer, basket
y bicolor de polvo holi
Colores: rosa y azul

Polvos holi

¡DESCUBRE EL SEXO DE TU BEBÉ 
DE UNA FORMA DIFERENTE Y DIVERTIDA!

Precio; $400 
Presentación: bola beisbol
Colores: rosa y azul



Burbujeros
Precio: $8 c/u     
Presentación:  tubo de agua o gel
 
Precio: $10 c/u
Presentación:  botella



Pantuflas
Precio: $60 
Presentación: personalizadas en satín y toallín
 
Precio: $65 
Presentación:  flats personalizadas



Sandalias
Precio: desde $50  por par
Presentación:  sandalias 



Velas

Precio: $150 por docena
Presentación: led sumergible

Precio: $25 
Presentación:  mágica



Bengalas
Precio: $500 (100pz)
Presentación: bengala 90cm
 
Precio: $390 (100pz)
Presentación: bengala 45cm

Precio: $25 c/u
Presentación: bengala corazón
 



Wedding favors
Precio: $70 c/u
Presentación: kit manicure
 
Precio: $70 el par
Presentación: protector de
tacón

Precio: $45 c/u
Presentación: llavero anillo
 
Precio: $80 c/u
Presentación:  sacacorchos
corazón



Wedding favors
Precio: $50 c/u
Presentación: infusor de té
 
Precio: $55 c/u
Presentación:  cucharas
medidoras

Precio: $70 c/u
Presentación: alcancía cochinito
 



Wedding favors
Precio: $55 el par
Presentación:  cajas metálicas
 
Precio: $55c/u
Presentación: destapador
llave

Precio: $55 c/u
Presentación: destapador de
ángel



Wedding favors

Precio: $50 c/u
Presentación:  kit anticruda (costalito)
Incluye:
* Costalito personalizado
* 2 aspirinas
* 1 alka seltzer
* 1 sal de uvas
* 1 Chicles de menta Trident 4's
* 1 Tutsi Pop
* 2 Curitas
* 1 Agua 300ml

Precio: $90 c/u
Presentación:  encendedor tipo zippo
* No incluye líquido. Solo bajo pedido.
 
 
Precio: $255 c/u
Presentación:  gancho bride/groom
 
 



Wedding favors

Precio: $60 c/u
Presentación: saleros



Wedding favors
Precio: $35 c/u
Presentación: separadores



Personalizados
Precio:  $12 c/u
Presentación: burbujeros tubo
 
Precio: $25 c/u
Presentación:  abanico



Party SuppliesPrecio:  $100 c/u
Presentación: gorras divertidas
 
*Elige tu frase de nuestro catálogo



Party Supplies
Precio:  $120
Presentación: gorra personalizadas
 
Precio:: $180 por par (25cm)
Presentación: sombrero de tela
 
 
*Haz tu pedido con nosotros.

Precio:: $450 por par (45cm)
Presentación: sombrero de tela



Party Supplies
Precio:  $270 (20 pz)
Presentación: letreros de fiesta
 
Precio: $50 (5 pz)
Presentación:  letreros de fiesta



¡Detalles para ella
y él!

Precio:  $250 c/u
Presentación: playeras



¡Detalles para ti y 
tus amigas!

Precio:  $450 c/u
Presentación: batas
personalizadas

 
Precio:  $950 c/u
Presentación: trajes de baños



AgendasPrecio:  $450 c/u
Presentación: organizadoras
para bodas



ArtículosPrecio:  $300
Presentación: juego de copas
 
Precio:  $150
Presentación: cosmetiquera

Precio:  $70
Presentación: ligas personalizadas



Cilindros
Precio:  $75 c/u
Presentación: cilindro lake

Precio:  $50 c/u
Presentación: cilindro naoli
 



Cilindros
Precio:  desde $20 c/u
Presentación: cilindro chupón

Precio:  desde $200 c/u
Presentación: vaso acrílico
 



Cilindros

Precio:  $200 c/u
Presentación: vaso milo



¡Paquete enfiestes!



¡Paquete enfiestes!



¡Paquete enfiestes!


